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It can win 
 

Coreógrafo: David Palazón. Cataluña (Spain) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance newcomer 
Música sugerida: ‘’Pain to Kill ‘’  -Terry Clark. ‘’I Wanna Do It All’’  -Terry Clark.                                  
Hoja de baile preparada por: David Palazón. 
Coreografía presentada en el Barna Linedance, Sant Just Desvern 13 Junio 2004 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
ROCK , SAILOR Step, KICKS, SAILOR ¼ Turn 
1     Rock pie derecho al lado derecho   
2     Devolver el peso sobre el pie izquierdo  
3     Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
&    Paso izquierda pie izquierdo  
4     Paso derecha pie derecho 
5     Kick con el pie izquierdo a la diagonal izquierda (3ª Pos.)  
6     Kick con el pie izquierdo a la izquierda    
7     Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
&    Paso derecha pie derecho 
8     Paso pie izquierdo dando ¼  de vuelta a la izquierda  
  
TRIPLE  STEP, STEP, LIFT & SWIVEL ½ L,TRIPLE STEP, BRUSH, HITCH, STEP 
9     Paso delante pie derecho  
&    Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª Pos.)  
10   Paso delante pie derecho  
11   Paso delante pie izquierdo  
&    Gira ambos tacones hacia la izquierda, girando tu cuerpo ¼  de vuelta a tu derecha 
       (Estás mirando a las 3.00 h, con los pies en 2ª Pos.) 
12   Gira ambos tacones hacia la izquierda ,girando tu cuerpo 1/4 de vuelta a tu derecha 
       (estas mirando a las 12.00 h, el pie derecho está delante del izquierdo)Te quedas con el 
       peso en el pie derecho 
13   Paso delante pie izquierdo 
&    Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª Pos.) 
14   Paso delante pie izquierdo 
15   Brush pie derecho   
&    Hitch pie derecho  
16   Paso delante pie derecho   
  
TRIPLE STEP  LEFT,TOUCH, RONDE  ¼ Turn, SAILOR, TRIPLESTEP 
17   Paso izquierda pie izquierdo 
&    Pie derecho al lado del izquierdo  
18   Paso izquierda pie izquierdo  
19   Touch punta derecha a la diagonal izquierda (cruzando)  
20   Rondé pie derecho girando ¼  de vuelta a la derecha (deja el peso sobre 
       el pie izquierdo) 
21   Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
&    Paso izquierda pie izquierdo  
22   Paso derecha pie derecho  
23   Paso delante pie izquierdo 
&    Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª Pos.)  
24   Paso delante pie izquierdo  
  
STEP, SPIN, STEP, TRIPLE STEP, STEP, STOMP, HEEL SWIVELS, TRIPLE STEP 
25   Paso delante pie derecho  
&    1 vuelta entera (360º) hacia la izquierda  
26   Paso delante pie izquierdo  
27   Paso delante pie derecho  
&    Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho (3ª Pos.)  
28   Paso delante pie derecho  
29   Stomp con el pie izquierdo delante del derecho  
&    Swivel ambos tacones hacia fuera 
30   Swivel ambos tacones hacia dentro 
31   Paso delante pie izquierdo 
&    Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo (3ª Pos.) 
32   Paso delante pie izquierdo  
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